
ANEXO IV 

A. CERTIFICADOS IDENTIFICATORIOS 

Anexo IV.1.- Todos los certificados identificatorios serán proporcionados por la Agencia de Protección 
Ambiental, quien ejerce el control y fiscalización de las actividades alcanzadas por la presente resolución.  

Los mismos sólo podrán ser generados a través del sistema EDA (Encomienda Digital APrA) por aquellas 
personas físicas y/o jurídicas inscriptas en el “Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas 
de Ropa Hospitalaria” y habilitadas para ello por la Dirección General de Evaluación Técnica. 

Anexo IV.2.- El certificado identificatorio de “Lavadero Lavandería de Ropa Hospitalaria - Registrado”, 
tendrá un plazo de vigencia de un (1) año a contar desde su fecha de expedición. 

Entiéndase por “Lavadero Lavandería de Ropa Hospitalaria” a todos los establecimientos que desarrollen, 
para sí o para terceros, la actividad de lavado, reacondicionamiento, desinfección y/o planchado de todo 
elemento textil lavable proveniente de los establecimientos enunciados en el artículo 3° de la Ley 2.203 de 
Gestión de Ropa Hospitalaria en los Tres Subsectores del Sistema de Salud y sus normas reglamentarias. 

El certificado identificatorio de “Transporte de Ropa Hospitalaria” corresponde a una unidad de transporte 
determinada, es de carácter intransferible a otra unidad y el plazo de vigencia estará sujeta al otorgado al 
lavadero al cual prestará servicios, operando el vencimiento en la fecha fijada al mismo. 

Entiéndase por “Transporte de Ropa Hospitalaria” a todos los vehículos que transporten cualquier 
elemento textil utilizado por un “Establecimiento de Salud Generador de Ropa Hospitalaria”, dentro del 
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin importar la jurisdicción donde se encuentren 
radicados territorialmente los mismos. 

El certificado identificatorio de “Establecimiento de Salud Generador de Ropa Hospitalaria” tendrá un  
plazo de vigencia de un (1) mes a contar desde su fecha de expedición. 

Entiéndase por “Establecimiento de Salud Generador de Ropa Hospitalaria” a aquellos establecimientos 
que integran el Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley N° 153, así como los enunciados en el artículo 3° del Anexo I del Decreto 262/2012, 
que generen ropa hospitalaria en los términos de la Ley 2.203 y sus normas reglamentarias. 

Anexo IV.3.- Todo sujeto alcanzado por la presente normativa deberá contar con su certificado 
correspondiente y exhibirlo en lugar visible con indicación del nombre y número de registro del 
establecimiento prestador del servicio. 

Anexo IV.4.- El costo de los certificados identificatorios/obleas será fijado en forma anual en la Ley 
Tarifaria. 
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